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AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO374.
DECRETo

N. 1.242

Chillán V¡ejo, 7 de Abril de 2017

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipal¡dades, y Decreto Alcald¡c¡o N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Admin¡strador Municipal o quien lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.
CONSIDERANDO:
lnstrucción General N" 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece
que las respuestas a las sol¡citudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del serv¡c¡o;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información específ¡ca que se sol¡citó y a la que se está dando acceso; lnsfucción General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el s¡t¡o de Transparencia Act¡va el acto adm¡nistrativo por el cual se
accede a la información.

Sol¡citud de ¡nformación MU043T0000374, formulada por don Rodolfo Gazmuri
"Por
Sánchez:
este medio necesito se entregue desde enero a la fecha todo el programa de verano, eventos con
presupuestos
y licitaciones públicas que correspondan y cuál fue la rentabil¡dad social de ellos", en ".pdf',
sus
remit¡éndola por "via electrónica".

DECRETO:

1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡c¡tud de ¡nformac¡ón MU043T0000374, en
formato .pdf, y por la vía solicitada por don Rodolfo Gazmur¡ Sánchez.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el s¡t¡o de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo.
ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
AD a.
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